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REINO DE CORDELIA publica por primera vez en español una de las narraciones más fantásticas de Jean
Lorrain, con grabados de Marcel Pille. Una fábula medieval, con sabor agridulce, de uno de los escri-
tores más originales y provocadores. En palacio todos están consternados porque la reina, después
de haber dado a luz a un príncipe, en su segundo embarazo ha parido una rana. El rey, poco dado
a vástagos anfibios, se aleja de su esposa y ordena sacrificar al pobre animal que descansa en su
cuna de infante. Disparatado y sutil, Jean Lorrain, el escritor francés que se batió en duelo con Mar-
cel Proust, compone un inquietante relato fantástico, que muestra la sensibilidad y afán provoca-
dor de este gran autor que tanto se esforzó por escandalizar a la sociedad de su tiempo. Traducido
por Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño, que también es la autora del prólogo, esta edición recu-
pera los grabados del dibujante Marcel Pille que ilustraron la primera edición del libro, aportando
una visión mágica y medieval a esta fábula en la que la fealdad física resulta mucho menos tene-
brosa que la maldad interior de un rostro bello.

El autor

Jean Lorrain es el pseudónimo de Paul Alexandre Martin Duval (Fécamp, 1855 - París, 1906), escritor fran-
cés del movimiento decadentista, polémico y extravagante, renovador de la literatura de su época. En su
obra, difícil de catalogar, abundan las fábulas fantásticas. Lorrain fue en su tiempo un auténtico personaje,
constante provocador de sus conciudadanos, a los que retaba haciendo ostentación de su homosexualidad
y de su pasión por los luchadores de feria, de los que incluso tomó prestada su forma de vestir. En 1897 desa-
fió en duelo a Marcel Proust, quien había criticado duramente su novela Monsieur de Bougrelon, un gran
éxito de ventas que algunos llegaron a calificar de obra maestra. En 1900 se trasladó a la Costa Azul, donde
poco después publicó su mejor novela, Monsieur de Phocas. Entre sus narraciones breves destaca La Man-
drágora (1899), traducida en esta edición por vez primera al español.. 
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Del prólogo de Alicia Mariño

Desde sus inicios literarios, adscritos a una fuerte tendencia parnasiana, la obra de Jean Lorrain siempre resul-
ta original y diferente, incluso hasta cierto punto deliciosamente excesiva, como lo fue su existencia, sembra-
da de escándalos en aquella belle époque en la que brillaba con luz propia su estrambótica amiga Rachilde.
Frecuentador de toda la bohemia habitual del Cabaret du Chat Noir, en Montmartre, Jean Lorrain entabla amis-
tad, a partir de 1883, con Barbey d’Aurevilly, Joris-Karl Huysmans, François Coppée, Léon Bloy y Edmond de
Goncourt, y experimenta una sempiterna admiración por Judith Gautier. Sin embargo, sus continuos alardes de
provocación escandalosa le crean enemigos como Robert de Montesquiou, Léon Daudet y hasta el mismísimo
Marcel Proust, con quien se batió en duelo en 1897, o Guy de Maupassant, con quien estuvo a punto de hacer-
lo también debido a la burla que le dispensó en su segunda novela, Très russe (1886). Totalmente inmerso en
la sociedad de su tiempo como autor literario de éxito, su celebridad alcanza límites insospechados cuando, a
partir de 1895, publica en Le Journal una columna, Pall-Mall Semaine, que incluye una serie de venenosas cró-
nicas sociales, seguidas con avidez, temor y disfrute por un amplísimo público, tanto como para acabar convir-
tiéndolo en uno de los columnistas mejor pagados de Francia.

Más allá de las retadoras e inteligentes excentricidades de Lorrain está su obra, que es, sin lugar a dudas,
original, diferente y provocadora. Abarca todos los géneros literarios: poesía, novela, novela corta, cuento, rela-
to de viajes, crónica periodística e incluso teatro, género este último al que pertenecen varias obras escritas
para la famosa actriz Sarah Bernhardt. De entre las novelas, novelas cortas y cuentos de su autoría, no quiero
dejar de citar Monsieur de Bougrelon (1897), porque fue acogida en su momento como una obra maestra; His-
toires de masques (1900), por su sorprendente rareza; Monsieur de Phocas (1901), por su extravagancia; Prin-
cesses d’ivoire et d’ivresse (1902), por su atrevimiento, y todas ellas, como el resto de su producción, por su
exquisita, punzante, ocurrente y rica escritura, propia del auténtico maestro que fue Jean Lorrain.

La Mandragore fue publicada por primera vez, bajo el título Conte de Noël, el 30 de diciembre de 1894 en
el periódico Le Courrier Français, con ilustraciones de Jeanne Jacquemin. En forma de libro no vería la luz hasta
1899, acompañado de las bellísimas imágenes de Marcel Pille que se reproducen en esta edición de REINO DE

CORDELIA. Con la excusa de una planta maldita cuya raíz guarda un cierto parecido con la figura humana, por-
tadora de todo tipo de supersticiones, Lorrain construye una historia original, extravagante, irónica, cruel y tier-
na al mismo tiempo, y en todo caso insólita. Estoy segura de que el poder hechicero de la planta fascinará al
lector, que no podrá olvidar nunca la mágica escritura de esta Mandrágora.
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